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CURSO PRESENCIAL. 21 y 22 noviembre

microfinanzas y microcréditos
Presentación
La concesión al profesor Muhammad Yunus y al Banco Grameen de Bangladesh del Premio Nobel de
la Paz 2006 por su trabajo de extensión de los microcréditos en el mundo ha generado una enorme
atención internacional hacia el nombrado instrumento financiero.
Aunque el objetivo final de los microcréditos es la reducción de la pobreza su utilización no ha
dejado de extenderse y de crecer en todos los continentes, a través de la puesta en marcha de
pequeños proyectos empresariales con los que generar una fuente regular de ingresos y mejorar
así el bienestar económico y social de los colectivos beneficiarios.
Hoy en todo el mundo existen programas de microcréditos, puestos en marcha a través de
distintos tipos de metodologías y por medio de una gran diversidad de instituciones, desde ONG
hasta bancos formales, pasando por instituciones microfinancieras (IMF) reguladas, fundaciones
y otras organizaciones sociales. El crecimiento en la apertura de nuevas instituciones
microfinancieras y en la utilización de este instrumento es espectacular, sin embargo, los recursos
utilizados y los estudios realizados para demostrar que los programas de microcréditos poseen
un impacto positivo sobre los beneficiarios han sido muy limitados. La pregunta que hoy muchos
expertos se hacen es si los programas de microcréditos realmente llevan a la consecución de la
pobreza.
La Coordinadora ONG para el desarrollo-España organiza el siguiente curso, con el apoyo de
la Obra Social de “la Caixa” con el objetivo de formar a las ONGD en la puesta en marcha de
programas de microcréditos como herramienta de lucha contra la pobreza.

Ponente

Objetivos

1

Fortalecer la formación
de los/as profesionales
asistentes en los
contenidos y herramientas
que permitan mejorar sus
conocimientos sobre el
tema.

2

3

Fomentar el conocimiento
para su implantación de este
tipo de programas entre las
ONGD españolas.

Propiciar un espacio de opinión
e intercambio de experiencias
y buenas prácticas entre los/as
participantes en el curso.

Destinatarios/as
Directivos/as, responsables y técnicos/as de departamentos de
proyectos y profesionales de las ONGD federadas que deseen
ampliar sus conocimientos y competencias profesionales en acciones
vinculadas con el tema.

JAIME DURAN NAVARRO. Licenciado en Ciencias económicas y empresariales, MBA en Gestión Internacional y DEA en África Subsahariana. Ha sido responsable de África
de Cruz Roja Española y Responsable de Microcréditos en la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja en Ginebra, así como encargado en la misma
institución de las Relaciones estratégicas para África. Ha realizado diferentes publicaciones sobre microcréditos dentro del Foro Nantik Lum de Microfinanzas y ponencias
en torno al Microcrédito en diferentes Foros Internacionales. Ha colaborado junto al Nobel de la paz Muhamaad Yunus en el diseño de programas microfinancieros en África.
Actualmente colabora como profesor externo de la Universidad de Comillas y del Master de Microcréditos de la Universidad Autónoma, y realiza trabajos de consultoría en
el área de las MicroFinanzas y Evaluaciones de Impacto para diferentes ONGD.

Contenidos y fechas
El curso se celebrará los días 21 y 22 de noviembre del 2011.

Día

21

Hora

Título del espacio

10:00-10:10

Bienvenida y presentación

10:10-11:10

Marco Conceptual microfinanzas. Aspectos
básicos, metodologías de concesión y
alcance.

11:10-12:10

Puesta en marcha de un Fondo Rotatorio:
Antecedentes, metodología, y ejemplo de
evaluación en Ruanda.

12:10-12:30
12:30-14:30

14:30-15:30
15:30-18:00
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Día

Hora

Título del espacio

10:00-10:10

Bienvenida y presentación

10:10-12:10

Cómo poner en marcha un programa de
Microcréditos (continuación): Recursos
humanos, Política de Crédito, Aspectos
Administrativos, Diseño de cartilla de
beneficiarios/as, etc.

12:10-12:30

Cómo poner en marcha un programa de
Microcréditos (continuación): Evaluación
de Impacto, Seguimiento económico
de personas beneficiarias, Informes
Financieros.

14:30-15:30

COMIDA

15:30-18:00

Mesa redonda: las ONGD españolas y los
microcréditos.

DESCANSO- CAFÉ
Puesta en marcha de una CAF (metodología
de socialización del ahorro para concesión
de microcréditos entre personas
beneficiarias) y evaluación de un programa
en Senegal.

22

COMIDA
Cómo poner en marcha un programa de
Microcréditos: Análisis del Marco Legal,
Determinación de los/las beneficiarios/
as del programa, Fijar el tipo de interés,
Estudio de viabilidad, Identificación de
personas beneficiarias, Estudio de Base,
Diseño Financiero y Logístico.

Pilar Vereda (por confirmar)
Grupo de Trabajo de Microcréditos.
Coordinadora ONGD-España
Maricruz Lacalle
Foro de MicroFinanzas/Máster Coop. al
Desarrollo y Microcréditos- UAM
Ana Alvaro (por confirmar)
Coop57 (Cooperativa Social)

25 € para las personas pertenecientes a ONGD de la Coordinadora Estatal y
Coordinadoras Autonómicas.

Silvia Consuegra
Fundación ICO

50 € para las personas de otras ONGD.

35 personas. Al cierre del plazo de inscripción se comunicará a las personas
seleccionadas cómo realizar el pago para formalizar la matrícula a este curso.

Ponente y moderador
Jaime Durán
Ponentes:

Precio
Plazas y matriculación

DESCANSO - CAFÉ

12:30-14:30

Certificación
Al finalizar el curso se hará entrega de los certificados de asistencia.

www.coordinadoraongd.org
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Lugar
CaixaForum MADRID
Aula 01
Pº del Prado, 36
Metro: Atocha

Cancelaciones
Debido a que los cursos cuentan con un número limitado de plazas, rogamos que si por algún imprevisto después de hacer la inscripción al curso correspondiente no
se puede asistir, se comunique a la Coordinadora como mínimo con tres días de antelación con el fin de asignar la plaza a otra persona interesada.

Inscripción
Fecha de inscripción: del 19 de octubre al 7 de noviembre.
Entrar la Web de la Coordinadora, en el apartado Inscripción Formación ONGD, y cumplimentar los datos que allí se solicitan.

Información
Piedad Martín
Responsable de Formación
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
formacion@coordinadoraongd.org
Teléfono: 915210955 ext.115

